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Resumen 

 La educación como derecho constitucional debe llegar a toda la población, según el 

Art. 67 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo no todos los individuos gozan 

de éste derecho o en su defecto lo hacen a medias. En este sentido, la presente investigación 

busca establecer cómo desde la participación ciudadana se puede garantizar el cumplimiento 

de la educación como derecho y elemento clave en la formación de capital humano, para lo 

cual se analizan las herramientas que desde la normatividad están disponibles. De igual forma 

se diseña un esquema que tiene como objetivo conseguir una participación efectiva. Así 

mismo, se plantea un ejercicio, el cual mediante la aplicación de un Modelo Logit se busca 

establecer qué factores  inciden en la probabilidad de recibir alguna formación educativa, 

independientemente del nivel, ante el uso de los diferentes espacios de participación 

ciudadana.  

JEL: I20, I29, Y40, Z13 

Palabras clave: Participación ciudadana, educación, espacio de participación, educación 

como derecho. 

 

Abstract 

Education as a constitutional right must reach the entire population. However, they not all 

enjoy it or otherwise make it halfway. In this sense, this research seeks to establish how from 

citizen participation can ensure compliance with education as a right and key element in the 

formation of human capital, for which are analyzed the tools available from the regulations. 

Likewise, a scheme that aims to ensure effective participation is designed. Likewise, arises an 
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exercise which by applying a logit model seeks to establish what factors influence the 

likelihood of receiving some educational training, regardless of level, to the use of different 

spaces for citizen participation.  

JEL: I20, I29, Y40, Z13 

Keywords: citizen participation, education, Participation space, education as a right.  

1. Introducción 

En los últimos años las autoridades y demás entidades públicas del país han expresado 

tener un gran interés en la formación del capital humano. Como consecuencia se han 

ejecutado políticas públicas encaminadas a una mayor cobertura educativa en todos los 

niveles, las cuales según cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) han logrado su objetivo. Las 

estadísticas muestran un aumento significativo en la tasa bruta de cobertura de 16,1% entre el 

2006 al 2014 para educación superior (MEN) y del 21,4%, 22,4% y 18,1% para educación 

preescolar, secundaria y media respectivamente, de acuerdo al Sistema de Matrícula 

Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT), lo cual deja en evidencia el avance en 

materia educativa de los últimos años.  

Sin embargo, en la rama de la educación existen algunos problemas que desde las políticas 

públicas no han podido ser resueltos. Por lo cual, se hace necesario buscar alternativas que 

permitan afrontar las falencias presentes en el sistema educativo colombiano y que empujan 

cada día a la población hacia índices más bajos de calidad en cuanto a su formación, esta 

situación afecta directamente la educación como pilar estratégico para el desarrollo 

económico, político y social del país. 
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Es común que en los debates al interior del Gobierno se establezca que la educación 

merece mayor atención. No obstante, cuando analizamos casos puntuales como lo son La 

Guajira y Chocó con tasas de analfabetismo del 36,2% y 24,75% respectivamente. Según el 

MEN, podemos notar que muchas de las acciones implementadas por el gobierno nacional no 

logran contrarrestar los efectos negativos que en materia económica y social afectan el sistema 

educativo de estas regiones. Por lo tanto, buscar medidas alternas que permitan afrontar estos 

problemas, teniendo en cuenta el contexto en el cual se presentan, es un tema urgente.  

Son muy pocas las investigaciones que consideran el efecto de acciones concretas y que 

dentro de los marcos legales pueden incidir significativa y positivamente en el mejoramiento 

de los diferentes indicadores en materia educativa. No obstante, existe evidencia empírica que 

confirma que acciones administrativas y espontáneas de la población pueden servir como 

complemento a la gestión pública directa obteniendo como resultado mejoras en los diferentes 

niveles educativos (Heras y Burin, 2002). Como muestra de esta evidencia están los casos de 

Sri Lanka, Argentina, México y Guatemala, los cuales veremos más adelante. 

La participación ciudadana, entendida como una forma de institucionalización de las 

relaciones políticas que se fundamenta en una mayor implicación de los ciudadanos y sus 

asociaciones cívicas en la formulación, control y ejecución de las políticas públicas (Prieto, 

2010), permite a la población  emprender acciones  en busca de mejores condiciones para 

tomar ventaja de nuevas oportunidades, especialmente en temas educativos. La participación 

ciudadana permite cambios y acciones  en pro de un beneficio con grandes probabilidades de 

éxito (Millán, 1991), que se expanden a nivel individual, traduciéndose luego en mejoras e 

influyendo en la demanda e indicadores de los diferentes niveles educativos.  
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Por ejemplo, la participación ciudadana en educación brinda las herramientas para que un 

grupo de padres de familia puedan exigir a determinado plantel educativo que lleven a cabo 

programas que tengan como fin preparar a sus estudiantes para que tengan una visión más 

amplia y sean conscientes de las diferentes áreas de estudio teniendo en cuenta la oferta 

educativa. Así mismo, estos mediante peticiones y tutelas pueden exigir a las secretarías de 

educación una mejora en los planteles educativos con el fin de buscar las condiciones 

adecuadas para la preparación de los estudiantes. Por otro lado, sindicatos y juntas de acción 

comunal pueden emprender acciones con el fin de mejorar las condiciones laborales de 

trabajadores en una zona, velar por la seguridad del entorno y combatir bandas y grupos 

juveniles que crean espacios de desorden social y poco seguros para jóvenes aun en la 

educación media. Todo esto conlleva a obtener avances  en las cifras de calidad y cobertura 

educativa, que serían traducidas luego en mejores herramientas para que la población pueda 

enfrentar la desconexión social que los acarrea y que a su vez se traduciría luego en mejores 

condiciones de vida, tanto en términos sociales como económicos. 

El desarrollo de la presente investigación, busca establecer cómo la participación 

ciudadana por medio de organizaciones civiles puede garantizar la educación como derecho y 

elemento clave en la formación de capital humano. Para lo cual se analizan los espacios de 

participación disponibles, los factores asociados a una participación efectiva y la incidencia de 

ésta sobre la formación de capital humano a través de la educación. El presente estudio consta 

de seis secciones, incluida esta introducción. En la segunda, se contextualiza al lector respecto 

a la participación ciudadana en Colombia. Así mismo se establecen y desarrollan los espacios 

de participación disponibles en el país y que pueden utilizarse para alcanzar objetivos 
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específicos en materia educativa. La tercera parte, corresponde al análisis de los argumentos 

por los cuales se debe ejercer la participación con el fin de garantizar la educación como 

derecho y medio para la formación de capital humano. De igual forma, se plantea el estudio de 

algunos casos en donde la participación juega un papel fundamental en el control y 

mejoramiento de políticas educativas. La cuarta sección incluye la metodología de esta 

investigación en donde se describe y desarrolla un modelo Logit, el cual busca establecer que 

factores inciden en la probabilidad de recibir alguna formación educativa, ante el uso de los 

diferentes espacios de participación. La quinta sección revela los resultados y algunas 

estadísticas descriptivas con respecto a la participación en Colombia. La sexta, presenta las 

conclusiones generales del trabajo y se manifiestan algunas recomendaciones a 

investigaciones futuras.  

2. Contextualización 

2.1 Conceptualización de la participación ciudadana en Colombia. 

 La educación, como instrumento para la formación de capital humano, es uno de los 

factores más importantes para el desarrollo de las personas y sociedades. Una sociedad más 

educada tiende a ser más desarrollada (Larrañaga, 1997), si tomamos como base del desarrollo 

el capital humano. Sin embargo, existen algunos puntos en materia educativa que requieren 

acciones complementarias a la gestión pública, para garantizar la educación como derecho y 

determinante de mejores condiciones tanto sociales como económicas (UNESCO, 2014)
1
. 

En ese sentido, la participación ciudadana brinda las herramientas necesarias para que se 

consoliden redes de apoyo y en complemento a la gestión pública garantizar la educación 

                                                           
1
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014). En su informe titulado 

“El Desarrollo sostenible comienza por la educación”, analizan la educación como catalizador del desarrollo. 
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como derecho; tales herramientas las veremos más adelante. Asumiendo un papel como ente 

de vigilancia y control, la sociedad  puede emprender acciones que conlleven a mejoras en el 

proceso educativo y que luego se traducirían en avances respecto a la cobertura y calidad  

teniendo en cuenta las diferentes áreas de estudio establecidas por Woodhall (1985 citado en 

Pineda, 2001) con respecto a la educación. La participación ciudadana en la educación se 

materializa a través de cualquier ciudadano, el cual en forma individual o en conjunto con la 

sociedad, es capaz de capitalizar todos los compromisos y proyectos dependientes de la 

gestión pública directa (Fernández, Delgado y Belloso, 2009), cuidando que se tengan en 

cuenta el contexto y las condiciones socioeconómicas propias de cada municipio, ciudad o 

región, logrando así resultados más eficaces y eficientes desde los diferentes indicadores 

educativos.  

El análisis de la participación ciudadana como concepto es muy amplio y variado,  además 

no tiene una forma única de canalización o aplicación (Francioni, 2011). Sin embargo, 

dependiendo del mecanismo y/o espacio utilizado, ésta puede ser formal e informal, 

espontánea o planificada. Siguiendo este lineamiento, para el caso colombiano, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
2
 la analiza desde dos 

perspectivas. Por una parte denomina participación convencional o formal aquella en donde el 

esfuerzo racional de un individuo por alcanzar un objetivo específico es lo que prima. Por otro 

lado, la perspectiva de participación no convencional o informal
3
, se refiere igualmente a una 

                                                           
2
 La caracterización de la participación ciudadana en Colombia se hace teniendo en cuenta la información 

recopilada en  su encuesta “Cultura Política”, la cual viene aplicando en el país desde el 2007.  
3
 Esta forma de participación hace alusión a todas aquellas acciones relacionadas con marchas, protestas, 

bloqueos, paros nacionales, entre otros.  
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forma de acción individual o colectiva, pero en donde las motivaciones emocionales priman 

sobre las racionales.  

Para efectos de la presente investigación tomaremos la participación ciudadana como un 

proceso que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 

específicas (Velásquez y González, 2003), las cuales tienen como objetivo general mantener, 

reformar o transformar los sistemas  vigentes de organización social y política que rigen la 

educación en el país
4
. Para esto, con el fin de cerciorarnos de las intenciones reales de las 

diferentes gestiones de la población y asegurarnos que en el pilar de todo se encuentra la 

educación, analizaremos concretamente espacios como las juntas de educación, concejos 

municipales de Juventud, veedurías ciudadanas, audiencias públicas
5
 y asociación de padres 

de familia, entre otros, todo lo anterior teniendo en cuenta los marcos legales que para el país 

rigen la participación ciudadana
6
.  

2.2 Mecanismos y espacios de participación. Caso de Colombia. 

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia de 1991, todos los ciudadanos tienen la 

posibilidad de participar e intervenir activamente en el control de la gestión pública. Así 

                                                           
4
 Se hace énfasis a una reorganización desde el punto de vista educativo ya que el análisis se hace sobre 

mecanismos que afectan directamente este sector. Como ejemplo tomamos las juntas de administración 
educativas, asociación de padres de familia, gobiernos escolares, entre otros. 
5
 Ministerio de Educación Nacional (2010). Algunos mecanismos no tienen efecto sólo sobre variables 

educativas. Sin embargo, el MEN está obligado a responder ante la  Veeduría Ciudadana, Audiencias Públicas y 
Concejos Municipales de Juventud. 
6
 A finales del siglo XX el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 134 del 31 de mayo de 1994, 

por la  cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 



10 
 

mismo, mediante decretos siguientes
7
 el Congreso de la República estableció reglas 

específicas para el uso de cada uno de estos mecanismos y espacios.  

En este sentido, para el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

que de acuerdo al Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009 tiene como función formular la 

política nacional de educación, preparar y proponer planes de desarrollo, dictar normas y en 

términos generales ejercer vigilancia y control sobre el sistema educativo del país; debe así 

mismo, brindar los medios para dar cumplimiento al mandato constitucional de participación 

activa por parte de la población.  

Es importante aclarar que el MEN no está obligado a responder a todos los mecanismos de 

participación. Sin embargo, en obediencia al precepto legislativo y como parte de la presente 

investigación, a continuación se presentan aquellas instancias y herramientas a las cuales el  

MEN debe dar respuesta.  

Desde la norma constitucional los más representativos son: 

i. Veedurías Ciudadanas
8
 

Siendo éste el mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos 

y diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, en los 

distintos niveles de administración. Por medio de éstas, los ciudadanos pueden fiscalizar el 

manejo de los recursos públicos, verificar el cumplimiento de los objetivos planteados por la 

administración y el MEN siguiendo los principios de eficiencia y eficacia. 

                                                           
7
 Puede consultarse la Ley 134 de 1994, Decreto 1382 de 2000,  Ley 472 de 1998, Ley 393 de 1997, Ley 734 de 

2002, Ley 850 de 2003, Ley Estatutaria 1757 de 2015 y la Circular 174 de 2012 que complementan y 
reglamentan el uso de cada uno de los diferentes mecanismos. 
8
Establecida en el Art. 100 de la Ley 134 de 1994 y la cual es reglamentada por la Ley 850 de 2003. 
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Sin embargo, de acuerdo a la encuesta de Cultura Política del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 2013, en las principales cabeceras 

municipales de las diferentes regiones del país solo el 38,8% dice al menos conocer este 

mecanismo de participación; siendo la proporción que lo utiliza mucho más bajo.   

Es importante tener presente, que de acuerdo al MEN, se deben cumplir con dos 

condiciones principales para que la participación en estos espacios sea efectiva y eficaz; la 

primera,  se debe residir o trabajar en la ciudad donde se ubique el proyecto o la actividad que 

es motivo de vigilancia y control; la segunda, se deben tener cierto conocimiento sobre la 

forma en que se desarrolla el mecanismo de veeduría ciudadana
9
, ya que de lo contrario se 

puede convertir en un intento fallido de control. 

ii. Audiencias Públicas
10

 y Rendición de Cuentas 

Mecanismo que permite al MEN recibir quejas  de la población con respecto al uso que 

se le están dando a los escasos recursos con que cuenta el sistema educativo y a su vez obliga 

a que dicho ente rinda cuentas  sobre su gestión.  

Si bien funciona más bien como un mecanismo de carácter informativo, recordemos, 

de acuerdo al esquema de participación en la educación planteado con anterioridad, la 

información resulta ser un factor fundamental para luego emprender acciones que nos lleven a 

conseguir una participación efectiva. 

                                                           
9
 Como recomendación del MEN se debe consultar la Ley 80 de 1993 con el fin de tener más elementos de 

juicio.  
10

 La Ley 489 de 1998 sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional establece 

algunos parámetros para que los ciudadanos expresen su opinión de acuerdo a la ejecución de los recursos 
públicos. 
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Por otro lado, la Rendición de Cuentas como mecanismo sigue de igual forma un 

carácter informativo que sirve como insumo para el ajuste de proyectos y planes de acción 

teniendo en cuenta las necesidades y demanda de la comunidad (Porras, 2007). 

Entre otras y con respecto a las organizaciones civiles, Colombia cuenta con las siguientes: 

a) Juntas Municipales de Educación; que tienen como función evaluar, fomentar y 

controlar el servicio educativo en el municipio o ciudad. Así mismo pueden hacer 

propuestas con respecto al personal docente y administrativo teniendo en cuenta los 

planes, recursos y necesidades del entorno (Ceballos y Martin, 2001).  

b) Gobiernos Escolares; los cuales son considerados iniciativas de los estudiantes, 

docentes y padres de familia. Por medio de éste se puede dar una verificación del 

reglamento escolar y de la organización de actividades sociales, deportivas, culturales, 

artísticas y comunitarias que se ejecutan desde las instituciones. Incluso tales Gobiernos 

Escolares pueden presentar sugerencias de carácter financiero, administrativo y técnico-

pedagógico en pro de mejores indicadores de calidad y cobertura (Ceballos y Martin, 

2001). 

c) Asociación de padres de familia; la cual, de acuerdo al Decreto 1286 del 27 de abril de 

2005, tiene la facultad de participar en los procesos de mejoramiento  educativo en 

todos los niveles que van desde la educación preescolar hasta la educación media, 

independientemente si se trata de una institución privada u oficial
11

. 

 

                                                           
11

 Esta facultad se le otorgó a la Asociación de Padres de Familia de acuerdo  con los artículos 67 y 38  de la 

Constitución Política de Colombia y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994. 
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3. Marco Teórico 

Desde el punto de vista de la economía, la educación es tomada como un stock de 

conocimiento que sirve de instrumento para la formación de capital humano y funciona  como 

factor determinante del desarrollo tanto social como económico (Lagarraña, 1997). Este 

planteamiento se sustenta en la teoría de capital humano desarrollada por Schultz (1961), 

según la cual todos los conocimientos aprendidos y habilidades desarrolladas  hacen parte de 

un capital y su proceso de inversión constituye la acumulación de estos mismos. La teoría de 

Capital Humano implanta la idea de que la educación es el principal generador  de capital 

humano ya que capacita y cualifica la mano de obra, convirtiéndola en un stock de recursos 

que produce rentas futuras, incentivando así un mayor desarrollo (Fisher, 1906).  

Sin embargo, resulta de gran importancia verificar la equidad y eficiencia del sistema 

educativo  con el propósito de velar por la formación del capital humano de un país, la cual 

puede verse afectada  por diversos factores; siendo el más radical el incumplimiento de la 

educación como derecho. En este sentido la participación, en términos de organizaciones  

sociales, favorece  la coordinación  y cooperación de redes en busca de beneficios colectivos 

(Putman, 1993), que a mediano plazo pueden ayudar a garantizar el acceso a la educación 

como derecho y formación de capital; llevando así al país a un crecimiento económico más 

inclusivo (Aldridge, 2002). 

Los diferentes espacios de participación dirigidos a la conformación de organizaciones 

civiles, favorecen las conexiones sociales y la cooperación entre sus miembros (Saiz y Rangel, 

2008), permitiendo así la presencia de los agentes  en el proceso de formulación y  desarrollo 

de las políticas públicas aplicables al sistema educativo. En este sentido, la participación 
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entendida como una forma de capital social, funciona como catalizador para el acceso 

diferentes niveles formativos; ya que facilita el flujo de información (Lin 1999), incentiva la 

movilización de recursos (Puyosa, 2009) y abre puertas para que la población ejerza su papel 

como ente de vigilancia y control.   

Todo lo anterior nos permite concluir que la tasa de crecimiento del stock de capital 

humano dependerá en gran medida de la inversión bruta en capital humano, la cual puede 

estar garantizada gracias a que los espacios de participación permiten a la sociedad velar 

porque así sea; adicionalmente y aun cuando no son el objetivo de la presente investigación, 

variables como el número de años dedicados a la formación, la experiencia y demás logros 

educativos también son elementos claves a considerar. El ejercicio planteado en la 

metodología del presente estudio, basado en la importancia de la educación como elemento 

clave para la formación del capital, analiza y determina la forma en la cual las conexiones 

sociales por medio de organizaciones civiles pueden contribuir a promover las bases para que 

se garantice la educación como derecho y catalizador para la formación del capital humano, 

incentivando así un mayor desarrollo económico y social (Hiernaux, 2013). 

La participación ciudadana para efectos de la presente investigación, cumple una función 

social con la cual se busca garantizar el acceso al conocimiento. Aun cuando es un deber del 

estado y derecho de la sociedad, los espacios de participación permiten a los agentes 

directamente involucrados hacer presencia en todo el proceso de formulación y desarrollo de 

políticas públicas, con el fin de que el sistema educativo responda efectivamente ante la 

demanda por educación en diferentes niveles (Fernández, Delgado y Belloso, 2009).  
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3.1 Educación como derecho y objeto de una participación efectiva. 

La educación se ha convertido en un derecho ineludible, además de un instrumento 

fundamental del bienestar económico y social. Así mismo ha sido establecido como el camino 

más rápido al desarrollo económico y pilar fundamental de éste (Núñez, 1999). De acuerdo a 

la teoría de capital humano, la cualificación de la mano de obra depende directamente del 

acceso de la sociedad a los diferentes niveles educativos (Schultz, 1961). En este sentido, con 

el fin de mantener las condiciones de necesarias para un crecimiento y desarrollo sostenido, 

las economías ejecutan políticas educativas que tienen como objetivo velar y fomentar la 

formación de capital. Sin embargo, la educación como derecho
12

 ineludible no puede 

depender únicamente de la gestión pública directa, por lo cual se hace necesaria la 

participación de los sujetos de derecho, con el fin de complementar dicha gestión. 

En este sentido, si bien desde la normatividad los individuos tienen derecho a participar, 

también pueden hacer uso de éste derecho para consolidar redes de apoyo y con ello facilitar 

el acceso a diversos servicios como la educación, según lo establecido por Grootaert y Van 

Bastelaer (2001). Con esto se garantizaría el derecho a la formación educativa, influyendo 

positivamente en la demanda por educación y contribuyendo a la formación del capital 

humano. 

Cuando los agentes directamente involucrados hacen presencia en todo el proceso de 

formulación y desarrollo de políticas públicas, la probabilidad de que se logren objetivos en 

materia educativa aumenta considerablemente (Millán, 2015). A modo de síntesis, si la 

                                                           
12

 Constitución Política de Colombia Art. 67 por medio del cual queda establecida la educación como derecho. 
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educación es un derecho, los sujetos de derecho se deben pronunciar y participar activamente 

con el fin de que éste no sea vulnerado.  

Sin embargo, es importante identificar dos elementos claves para lograr una participación 

efectiva y de esta forma fomentar la formación de capital; en primer lugar, se deben identificar 

y usar acertadamente los espacios de participación; y por otra parte, se deben considerar los 

elementos claves de todo el proceso participativo con el fin de lograr los objetivos planteados.  

Con respecto al primer punto, identificar y usar acertadamente las herramientas 

disponibles, hace referencia al hecho de establecer dentro de los mecanismos y espacios 

descritos en la sección anterior, aquellos que de manera puntual y eficaz pueden llevar a la 

consecución de objetivos.  

Los espacios de participación permiten a la sociedad ejercer su papel como ente de 

vigilancia y control. Sin embargo, no todos los espacios de participación van en caminados a 

ambas funciones. Por ejemplo, las veedurías ciudadanas, audiencias públicas y rendición de 

cuentas cumplen un papel  enfocado a la vigilancia dentro del proceso de formulación de 

políticas públicas en materia educativa. Por lo cual, no permiten garantizar la educación como 

derecho y mucho menos incentivar  la ejecución de políticas públicas o acciones en pro de la 

formación del capital humano.   

Por otra parte, las juntas municipales de educación, los gobiernos escolares, y asociación de 

padres de familia, entre otras, permiten a la sociedad ejercer control sobre temas puntuales. Un 

ejemplo claro, que detallaremos más adelante, son las Juntas de Desarrollo Escolar y los 

Centros Educativos de Producción en Sri Lanka y Argentina respectivamente. A través de 

estos espacios de participación, se pueden identificar los recursos mínimos disponibles (Beard, 

2005), los cuales junto a una ciudadanía comprometida y dispuesta a tomar las riendas con 



17 
 

respecto a las decisiones que se toman desde los organismos centrales (Giraldo, 2005), pueden 

conducir a ejercicios efectivos de participación ciudadana en educación. Por lo tanto el éxito 

de la participación depende en gran medida de la capacidad que tenga la sociedad para formar 

relaciones cooperativas y conducir su conocimiento, tiempo y recursos económicos en la 

formación de las diferentes organizaciones civiles, por medio de las cuales se pretenden 

obtener resultados positivos (Boix and Posner, 1996; Narayan and Pritchett, 1999; Uphoff and 

Wijayaratna, 2000). 

La educación se direcciona  y construye de acuerdo a las exigencias y necesidades del 

entorno, por lo cual es indispensable el papel de la comunidad en la formulación de propuestas 

que contribuyan a los procesos de desarrollo que en materia educativa son urgentes (Gil, 

López y Sánchez, 2015). 

Figura 1. Proceso de participación ciudadana efectiva 

El inicio del proceso participativo es la Socialización y el Dialogo. Sin embargo, en un segundo momento 

de participación, los individuos pueden desde el comienzo formular un objetivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como punto de partida para una participación efectiva se hace necesaria la socialización y 

dialogo con respecto a las condiciones del entorno y teniendo en cuenta la inconformidad de 

los individuos respecto a algún problema, que se convierte luego en el objeto de participación, 

deben surgir unos actores
13

 que vienen a convertirse en lo dirigentes del proceso participativo. 

Una vez señalado aquello que se quiere solucionar es necesaria una asociación entre los 

afectados y los actores del proceso (se esperaría que los mismos afectados ejerzan el papel de 

actores) para luego según la normatividad y los mecanismos disponibles  emprender las 

acciones que conllevarían a un cambio. A continuación, se describen algunos casos de 

participación en donde se hacen evidentes estas consideraciones. Es importante resaltar que en 

todos los casos el objetivo principal es la formación de capital humano, sin embargo, lo que 

difiere son las herramientas de participación utilizadas. 

3.2 Participación Ciudadana en Educación. Casos de Estudio. 

Una participación efectiva en el sector educativo está sujeta a las condiciones sociales, 

económicas y políticas de cada entorno. Por lo cual de acuerdo a las necesidades, el marco 

normativo y el empoderamiento de la población, los procesos de participación que tienen 

como objetivo la formación de capital humano pueden variar de un país respecto a otro 

(Yudice, 2002).  

A continuación se presentan algunos casos, los cuales pueden ser denominados como 

exitosos en términos de participación ciudadana, ya que desde su ejecución han mostrado 

resultados positivos en cuanto a la organización de la sociedad civil con el fin de generar 

adelantos en materia educativa para la formación de capital humano. 

                                                           
13

 Garretón (2001) define actor-sujeto como “los portadores, con base material o cultural, de acción individual o 
colectiva que apelan a principios de estructuración, conservación o cambios en la sociedad”. 
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✓ Sri Lanka. Juntas de Desarrollo Escolar. 

De acuerdo a la Secretaria de Commonwealth (1994), Sri Lanka es un claro ejemplo de 

participación, donde padres y comunidades están tomando parte más efectiva en la 

gestión de la educación. En la duodécima Conferencia de Ministros de Educación de 

los países de la Commonwealth of Nations
14

, celebrada en Pakistán en 1994, se resaltó 

la labor de las Juntas de Desarrollo Escolar de este país, evidenciando el impacto 

positivo que han tenido sobre los diferentes indicadores educativos.  

Con el fin de obtener mejores resultados las juntas están conformadas principalmente 

por padres de familia, personal docente y exalumnos de las diferentes escuelas, los 

cuales se encuentran divididos por subcomités con fines específicos, tales como lo son: 

desarrollo pedagógico, promoción de actividades fuera del plan de estudios, desarrollo 

de la infraestructura, desarrollo de comunicaciones, finanzas educativas, entre otros.  

 

Con respecto a la formación de capital humano, el ejercicio de participación en Sri 

Lanka ha sido efectivo. Como ejemplo podemos tomar los programas a distancia para 

la formación pedagógica con duración de cuatro años y que mostraron tener una 

eficacia cinco veces mayor  en función de los costos de los programas de dos años 

(Nielsen y Tatto, 1991). Con respecto a este caso específico el Ministro de Educación 

Bandula Gunawardena (2014) alude que esta mayor eficacia se debe a la intervención 

en el desarrollo pedagógico de las Juntas de Desarrollo Escolar. 

                                                           
14

 Commonwealth of Nations es una organización  formada por 53 países soberanos independientes que 

comparten lazos históricos con el Reino Unido. Su principal objetivo es la cooperación internacional en el 
ámbito político  y económico. La pertenencia a esta mancomunidad no implica, desde 1950, sumisión alguna  a 
la Corona Británica.  
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✓ Argentina. Centro Educativo para la Producción Total (CEPT). 

Dichos centros son escuelas de nivel medio que funcionan en la Provincia de Buenos 

Aires, los cuales surgen como propuesta educativa  en 1988 y representan la única 

experiencia de gestión pedagógica e institucional entre el gobierno provincial y la 

comunidad local ese país (Heras y Burin 2002). Básicamente podríamos caracterizar el 

CEPT como una escuela oficial de gestión pública, la cual se encuentra basada en la 

organización comunitaria y administrada por una Asociación Civil (Torres, 2001), la 

cual está conformada por familias de pequeños productores, trabajadores rurales y 

representantes de instituciones de la comunidad tales como organizaciones gremiales, 

cooperativas, entre otros. 

El propósito institucional de los CEPT es educar a los jóvenes y familias rurales con el 

fin de promover el desarrollo local y, de acuerdo con la Dirección General de Cultura y 

Educación de la provincia de Buenos Aires, los objetivos del programa se han 

cumplido, siendo evidencia los diferentes indicadores en materia económica y social 

de las diferentes familias influenciadas (Heras y Burin 2002). Lo cual para efectos de 

la presente investigación es traducido como la acción concreta de una organización 

civil que contribuye a la formación de capital humano. 

✓ México. Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE). 

Para el caso mexicano el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) se 

constituyó como un organismo de la sociedad civil (OSC). La propuesta surgió cuando 

un grupo de ciudadanos interesados en los problemas educativos del país  tomaron la 

iniciativa de crear una instancia social de vigilancia, especialmente en lo concerniente  
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a las políticas gubernamentales en el sector (Hamui, 2009). El OCE, que fue creado en 

1999, está conformado básicamente por investigadores de la educación, maestros de 

escuelas públicas y privadas, particulares, periodistas y comunicadores, padres de 

familia y líderes sociales.  

Dentro de los objetivos directos del observatorio están; primero, sensibilizar a la 

sociedad sobre sus responsabilidades y derechos en el ámbito de la educación; 

segundo, ejercer vigilancia crítica a las políticas educativas; tercero, dialogar con los 

entes administrativos con el fin de esclarecer las acciones y políticas desarrolladas 

(Torres, 2001).  

Dado el entorno social y económico de México, resulta más eficiente el uso de 

espacios de participación enfocados a la vigilancia de la formación del capital humano, 

en lugar del control e intervención en el desarrollo de las políticas públicas. La razón 

principal es la gran diversidad en cuanto a las necesidades de cada estado, lo que 

dificulta el desarrollo de una política pública que beneficie a todos por igual. 

✓ Guatemala. Diálogos y consensos para la reforma educativa. 

Con el objetivo de conseguir políticas públicas más eficientes, en Guatemala se abren 

espacios para discutir y recibir aportes en todo lo relacionado directamente con la 

reforma educativa. Dichos espacios  son convocados por representantes de la sociedad 

civil, padres de familia, docentes, el sector privado, colegios, jóvenes, pueblos 

indígenas, entre otros. Al igual que Sri Lanka y Argentina y, en contraste con México, 

para Guatemala resulta ser mucho más efectivo el uso de espacios de participación con 

el fin de ejercer control sobre las políticas pública que en materia educativa afectan 

directamente la formación del capital humano del país. 
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Entre otros casos interesantes de participación en el mundo por destacar está  Jamaica; el 

cual estableció un programa para que las comunidades que participan en la administración 

escolar estén dispuestas a contribuir  en el financiamiento de la enseñanza, obteniendo como 

respuesta una buena aceptación de los padres de familia, esto de acuerdo al informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2012)
15

. En Nueva Zelanda
16

, los consejos de administración de las escuelas son elegidos por 

los padres de familia, el cual ha sido resaltados como caso exitoso según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés, 2008). Mientras 

que en Bangladesh se llevan a cabo campañas de Movilización Social para una mayor 

participación de la comunidad en la educación, teniendo como resultado la reactivación de los 

Comités  de Administración Escolar en todo el país
17

. 

En los casos mencionados se puede notar el compromiso de los representantes de la 

sociedad civil en la formulación y ejecución de políticas públicas. Los actores participativos 

son conscientes de que una mejor propuesta educativa, trae consigo mejores herramientas que 

permiten conseguir un capital humano con la cualificación necesaria para dar un giro las 

condiciones económicas y sociales de su entorno. 

Como ejercicio específico de participación del presente estudio, a continuación se presenta 

un análisis cuantitativo que busca examinar el efecto que tiene la participación o el uso de los 

diferentes espacios, sobre la probabilidad de que a los individuos se les garantice recibir algún 

                                                           
15

 UNESCO (2012) en su informe sobre la “Situación Educativa de América Latina y el Caribe” 
16

 Improving School Leadership, Volume 1: Practice and Policy (OECD, 2008). En el cual Nueva Zelanda es 

resaltado como caso exitoso. 
17

 De acuerdo al Programa de “Movilización Social, promoción y comunicación  para la nutrición” del 

Secretariado del Movimiento SUN; el cual recibe apoyo de  Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, 
el Reino Unido y la Unión Europea.  
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tipo de instrucción formativa para la formación de capital humano. Esto con base a la teoría 

planteada, en donde los sujetos de derecho pueden velar y actuar con el fin de que se les 

garantice el acceso a la educación.  

4. Metodología 

Como ejercicio, éste estudio incorpora un análisis estadístico para probar la hipótesis de 

que la participación ciudadana tiene un efecto sobre la formación de capital humano, al brindar 

las herramientas que permiten garantizar la educación como derecho constitucional. Cuando 

las personas se encuentran recibiendo algún tipo de formación educativa, de acuerdo a la teoría 

de capital humano desarrollada por Schultz (1961), la cualificación y desarrollo de habilidades 

de la población permite la generación de rentas futuras, que a largo plazo se traducen en mayor 

crecimiento económico y desarrollo social. 

Se estimó un modelo logit cuya variable dependiente es una variable dicótoma que toma el 

valor de uno (1) si la persona de la muestra se encuentra recibiendo algún tipo de formación  

independientemente del nivel educativo y cero (0) en caso contrario. Las variables explicativas 

incluidas en el modelo se describen en la Tabla 1. Se toman como variables explicativas 

principales el conocimiento y uso de los diferentes espacios de participación ciudadana
18

.   

El modelo Logit es una de las metodologías que permite estimar apropiadamente los 

modelos probabilísticos. Éste se basa en la función de probabilidad acumulativa, con errores en 

                                                           
18

 Es importante hacer la distinción entre mecanismos y espacios de participación, ya que desde la normatividad 
y el marco legal para Colombia, no todas las herramientas de participación tienen efecto sobre el MEN; que en 
este caso es el ente oficial que regula el sistema educativo. Por lo cual el análisis estará directamente 
relacionado con aquellas variables que incluyan sólo los espacios de participación dejando de lado los 
mecanismos, ya que estos tienen mayor influencia sobre cuestiones democráticas y políticas, las cuales no son 
relevantes para el presente estudio 
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el modelo que siguen una distribución logística
19

, como se muestra a continuación: 

𝑃(𝑌𝑡 = 1|𝑋) = 𝐹(𝑋𝛽) =
ℯ𝑋𝛽

[1 + ℯ𝑋𝛽]
 

El modelo no sigue una distribución lineal, lo cual garantiza que las estimaciones se 

encuentren dentro del rango [1,0], ajustándose a los requerimientos del ejercicio planteado. 

La ecuación del modelo planteado se presenta  a continuación. 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑒𝑥𝑜 − 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 + 𝛽4𝑏𝑜𝑔𝑜𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

+ 𝛽5𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 + 𝛽6𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 + 𝛽7𝑝𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 + 𝛽8𝑢𝑠𝑜𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐

+ 𝛽9𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑢 + 𝛽9𝑗𝑢𝑛𝑒𝑑𝑢𝑐 + 𝜀 

Tabla 1. Descripción variables explicativas del modelo 

Variable Descripción Valores 

Asiste 
(Dependiente) 

Variable dependiente. 
Identifica si la persona se encuentra recibiendo algún tipo de 

formación educativa, independientemente del nivel. 

No=0 
Si=1 

Sexo Género 
Mujer=0 
Hombre=1 

Edad Años cumplidos Continua 

Union 
Considera que es posible organizarse con otros ciudadanos 

por una causa común 
No es posible = 0 
Si es posible = 1 

Edu Ultimo nivel educativo alcanzado o aprobado 

Categórica 
Ningún nivel = 0  
Preescolar = 1  
Primaria = 2 
Secundaria = 3 
Media = 4 
Pregrado = 5  
Posgrado = 6 
 

Ing 
Nivel de ingresos que recibe en pesos colombianos, 

incluyendo mesada. 
Continua 

                                                           
19

 Rosales, R., Perdomo, J., Morales, C., Urrego, J. (2009). Intermediate Economics: Theory and applications. 
Universidad de Los Andes. 
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Región Región a la cual pertenece 
Bogotá, Atlántica, Central, 

Oriental y Pacífica. 

Conoce 
Reconoce las audiencias públicas, veedurías ciudadanas y 

consejos de juventud (municipales y departamentales) como 

espacios de participación
20

. 

No=0 
Si=1 

Uso Espacio 

En el último año utilizó o participó en alguno de los espacios 

de participación ciudadana disponibles en el país (Juntas de 

educación, asociación de padres, veeduría ciudadana, entre 

otras). 

No=0 
Si=1 

Junta 

educación 
Reconoce las juntas de educación (nacional, departamental 

y/o municipal) como espacios de participación ciudadana. 

No=0 
Si=1 

Nota: Elaboración del autor. 

Los datos corresponden a la Encuesta de Cultura Política (ECP) del DANE para los años 

2013 y 2015, la cual genera información estadística que permite caracterizar aspectos de la 

participación colombiana, basándose en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre 

su entorno político y social. La encuesta va dirigida a la población civil no institucional de 18 

años y más, residente en los hogares de las cabeceras municipales. El tamaño de la muestra es 

de 64.030 observaciones, siendo cada individuo la unidad de análisis del presente estudio. 

 Con respecto a la cobertura geográfica la ECP
21

 tiene cubrimiento nacional de las 

cabeceras municipales, y se excluyen los nuevos departamentos considerados Territorios 

Nacionales antes de la Constitución de 1991, en los cuales reside el 1,25% de la población 

nacional, la muestra es representativa a nivel regional.  

Se incluyen la región Atlántica que contiene los departamentos del Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre;  región Oriental que encierra Boyacá, 

                                                           
20

 Son las instancias a las cuales según el precepto legislativo el Ministerio de Educación Nacional (MEN) debe 

dar respuesta. 
21

 De acuerdo al documento oficial del DANE, donde la Dirección de Metodología y Producción Estadística 

(DIMPE) establece la metodología de la encuesta. 
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Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander; región Central que incluye Antioquia, 

Caquetá, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima; y la región Pacífica que incluye el 

Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La ciudad de Bogotá es tomada como región. 

5. Resultados 

5.1 Análisis descriptivo de la muestra 

Este estudio considera todos aquellos espacios y organizaciones civiles que desde de la 

normatividad pueden ser utilizados por la población, con el fin de promover las bases para que 

se garantice la educación como derecho y catalizador para la formación de capital humano. En 

este caso, mediante el ejercicio planteado para la muestra de la encuesta, se busca establecer 

cómo los espacios de participación inciden sobre la probabilidad de que se les garantice el 

derecho a recibir algún tipo de formación educativa, siendo ésta la forma más efectiva para la 

formación de capital humano. Es importante recordar que todas las personas incluidas en el 

estudio son mayores de 18 años, siendo esta la edad desde la cual se les considera ciudadanos 

aptos para participar. 

Con base en la información de la ECP, el 10,5% de la muestra manifiesta que en el último 

año asistió al menos a una reunión de la comunidad, independientemente de cual fuese su 

objetivo. Sin embargo, solo el 5,2%  tomó parte en alguna asociación u organismo civil en el 

último año, incluyéndose dentro de éstos aquellas organizaciones y asociaciones dirigidas a la 

formación de capital humano. Con respecto a las juntas de educación para el caso de Bogotá, 

el 14,8% dice conocer este espacio de participación, mientras que en la Región Atlántica el 

23,95% da respuesta positiva a esta pregunta. En este sentido la Región Central con un 

21,92%; la Región Pacífica con un 27,37% y la Región Oriental con un 25,75% de igual 
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forma reconocen e identifican estos espacios de organización civil. Con respecto al total de la 

muestra el 22,8% dio una respuesta positiva cuando se les pregunto si conocían las juntas de 

educación como espacio de participación.  

No obstante, el hecho de que esta proporción de la población conozca tales espacios no 

garantiza su uso. Siguiendo el lineamiento establecido por Montalvo (2008) las motivaciones 

y percepciones de acuerdo al entorno juegan un papel fundamental a la hora de explicar la 

participación. Con respecto a la percepción, se le preguntó a los encuestados sobre la 

posibilidad de organizarse y unirse con otros ciudadanos con el fin de enfrentar alguna 

problemática que los afecta, a lo cual el 54,85% respondió positivamente. 

Por otra parte, con respecto a la parte de la muestra que efectivamente está recibiendo 

algún nivel de formación, los cuales corresponden al 11,24% (7124), el 15,93% manifiesta en 

el último año haber hecho uso de algunos de los espacios de participación ciudadana. Es decir, 

tomaron parte activa en alguna de las diferentes organizaciones civiles.   

Con respecto al análisis por regiones, el 14,07%  de las personas en la muestra que hizo 

uso de algún espacio de participación pertenecían a Bogotá, siendo este el porcentaje más bajo 

en comparación con las otras regiones, tal como se observa en la Figura 3. Por otro lado en la 

Región Pacífica el 26,06% de la muestra afirmó que en el último año hizo uso de algún 

espacio de participación, siendo éste el porcentaje más alto entre regiones. Evidentemente 

existe una preocupación y un mayor empoderamiento de las personas en la Región Pacífica 

con respecto a temas educativos, lo cual puede verse explicado por las condiciones sociales y 

económicas en la que se encuentran. 
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Figura 3. Uso de los espacios de participación por Región. 

 

Con respecto a la ocupación de la población que usó los espacios de participación, el 

mayor porcentaje corresponde a las personas que en la última semana manifestaron estar 

laborando, tal como se observa en la Figura 4. En contraste el porcentaje de las personas 

que estaban buscando empleo, estudiando o en alguna otra actividad es mínimo. Solo el 

porcentaje de las personas dedicadas al oficio del hogar alcanza el 14,5%. 

Figura 4. Porcentaje de participación según actividad 

 

Región a la que pertenecen las personas de la muestra que manifestaron en el último año hacer uso de alguno 

de los espacios de participación. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos de la Encuesta de Cultura Política (ECP). 
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5.2 Resultados del modelo 

El modelo logra explicar cómo las conexiones sociales por medio de organizaciones 

civiles, tales como las juntas de educación y asociación de padres, entre otros, influyen 

positivamente en la probabilidad de que la población reciba algún tipo de formación 

educativa, garantizando así la educación como derecho y factor clave en la formación de 

capital humano, según la teoría desarrollada por Schultz (1961). Las variables independientes 

incluidas en el modelo logit son conjuntamente significativas para explicar dicha probabilidad 

en todas las regiones del país, LR chi2 (11)= 6533.44, p<0.05 y PseudoR2=0,2023. Los 

resultados del modelo se detallan en la Tabla 2. 

La interacción entre la variable unión y nivel educativo nos indica que ocurre con la 

probabilidad de acceso a algún tipo de formación, cuando las personas consideran posible 

asociarse con otros para lograr un objetivo, según su grado de escolaridad. Esto último está 

relacionado con la percepción que tienen los individuos respecto a la participación colectiva y 

su nivel educativo. La variable Unionedu (interacción entre unión y nivel educativo) evidencia 

que existe un efecto diferencial de la percepción sobre la participación por nivel educativo, β 

=0020635, Z =.00044, p <.001. Es decir, cuando las personas consideran posible asociarse con 

otros, a mayor nivel educativo se incrementa la probabilidad de acceder a algún tipo de 

formación educativa, garantizando la cualificación y desarrollo de habilidades de la población, 

lo cual es traducido en un incremento en el stock de capital humano. Este resultado confirma 

lo expuesto por Montalvo (2008), el cual sustenta que la percepción de la población con 

respecto a la formación de colectivos con un fin específico puede ayudar a la consecución del 

mismo, en este caso acceder a algún tipo de formación.  
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 El sexo en el modelo muestra tener un efecto positivo de los hombres respecto a las 

mujeres, sin embargo, el coeficiente resultó no ser significativo. 

Tabla 2. Factores que inciden en la probabilidad de recibir alguna formación educativa. 

Resultado de la estimación por el Modelo Logit. 

Variable Coeficiente Error Estándar 

Sexo .0032281 .00169   

Edad -.0055723***    .00008 

Ing 7.26e-09*** .00000 

Atlanticonoce .0208155***   .00349 

Bogotaconoce .0405643*** .00458 

Centralconoce .0243139*** .00358 

Orientalconoce .0230045*** .0039 

Pacificonoce .0305546*** .00384 

Usoespac .0125024** .00432 

Unionedu .0020635*** .00044 

Junedu .0114429***   .00228 

Intercepto .8907709*** .0755675 

 

 

Respecto al nivel de ingreso, la variable es significativa β=7.26e-09,   p<.001. El efecto es 

positivo, lo cual tiene sentido ya que mayores niveles de ingreso permite a la población 

acceder a cualquier tipo de formación o nivel educativo. 

Con respecto a la interacción hecha por regiones, las variables que se relacionaron fueron 

una dummy  por cada región y otra dummy que tomaba el valor de 1 si la persona conocía los 

Nota: N= 43074. Los coeficientes representan efectos marginales, es decir que se interpretan como el cambio 

marginal en la probabilidad de acceder a algún tipo de formación educativa ante cambios de la variable explicativa. 

***p-value < 0.01 **p-value< 0.05 
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diferentes espacios de participación. Los resultados del modelo muestran que para todas las 

personas por regiones en la encuesta, la interacción entre éstas y el hecho conocer los 

diferentes espacios de participación tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de acceder a 

algún tipo de formación. Así mismo, el resultado del coeficiente para cada una de las regiones 

en el modelo es estadísticamente significativo con p-value < 0.01. Por lo cual, cuando en las 

diferentes regiones las personas conocen los espacios de participación, la probabilidad de que 

reciban algún tipo de formación educativa se incrementa. Es decir, el conocer la asociación de 

padres de familia, juntas de educación, veedurías ciudadanas y consejos de juventud ya 

representa un punto a favor de garantizar la educación como derecho. Esto confirma el 

planteamiento de Putman, quien destacó la importancia de la cooperación y coordinación de 

redes en busca de beneficios colectivos. 

Los coeficientes para Bogotá y la Región Pacifica son los más altos. El hecho conocer los 

espacios de participación en estas regiones influye positivamente en la probabilidad de recibir 

algún tipo de educación. Sin embargo, deben existir algunos factores que logren explicar que 

estas dos zonas geográficas tan diferenciadas tengas los coeficientes más altos. Con respecto a 

la Región Pacifica, ésta se ha caracterizado por presentar serios problemas en materia 

educativa, como evidencia se resalta la alta tasa de analfabetización, lo cual puede explicar 

que el hecho de conocer los diferentes espacios de participación en materia educativa 

incremente la probabilidad de que accedan a algún nivel formativo. Por otra parte, Bogotá si 

bien presenta problemas en algunos indicadores, la situación en general de esta región no es 

tan aguda como en la Región Pacífica. No obstante, cuando en esta región las personas 

conocen los espacios de participación la probabilidad de que accedan a algún nivel educativo 
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es mayor con respecto a la Región Pacifica. En ambas regiones el hecho de conocer los 

espacios de participación tiene un efecto positivo, pero el uso de dichos espacios no está 

determinado solamente por el hecho de conocerlos. Cuando analizamos los porcentajes de 

participación en ambas regiones, es claro que la Región Pacifica es mucho más activa y 

participativa en contraste con Bogotá que tiene el porcentaje más bajo de participación, tal 

como se observa en la Figura 3. Lo cual sustenta el planteamiento desarrollado al mencionar 

que las condiciones sociales y económicas de cada territorio es lo que determinará el 

direccionamiento de su participación.  

Con relación al uso de los diferentes espacios de participación, la variable resultó ser 

estadísticamente significativa a la hora de explicar el acceso a algún tipo de formación, lo cual 

sustenta la teoría desarrollada en la presente investigación al establecer que las conexiones 

sociales por medio de organizaciones civiles, contribuyen  a promover las bases para que se 

garantice la educación como derecho; de tal forma que se incentiva la acumulación del stock 

en capital humano. Con un β=.0125024,   p<.005, la probabilidad de acceder a algún nivel de 

formación educativa es un 1,25%  mayor cuando se utilizan y consideran los espacios de 

participación. Es de esperarse que el efecto sea positivo, ya que mediante los diferentes 

espacios de participación establecidos los objetivos están encaminados a una mayor cobertura 

y garantía de la educación como un derecho y no como un servicio. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Para el caso Colombiano, partiendo de la premisa de que la educación es un derecho 

constitucional, existen diferentes herramientas y espacios a los cuales entes gubernamentales 

deben dar respuesta. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) encargado de la política 

educativa, en cumplimiento con el precepto legislativo, debe dar respuesta ante los diferentes 

pronunciamientos de la población. En este sentido, los resultados obtenidos por este trabajo 

dan luz de la importancia y el efecto positivo de la participación ciudadana, a través de las 

diferentes organizaciones civiles, en la garantía de la educación como derecho y elemento 

clave en la formación de capital humano. Los resultados indican que a nivel regional la 

población tiene una mayor probabilidad de recibir alguna formación educativa a medida que 

participan en los diferentes espacios u organizaciones civiles. Aunque por otro lado no 

podemos descartar la importancia de variables como el ingreso y la edad, las cuales también 

resultaron relevantes en el ejercicio planteado. 

Las conexiones sociales y la cooperación entre miembros, junto a los espacios de 

participación, permiten a los agentes involucrarse en el proceso de desarrollo y formulación de 

las políticas públicas con el fin de ejercer su papel como ente de vigilancia y control y, de esta 

forma garantizar y velar por los medios para que haya una mayor eficiencia y equidad en el 

sistema educativo.  

En este punto, en el desarrollo de la presente investigación se logró detectar el efecto positivo 

de la participación ciudadana en educación. Sin embargo, son necesarios actores que 

establezcan los elementos claves del proceso participativo con el fin de evitar divagar sobre 

las herramientas disponibles sin lograr un objetivo.  
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Es importante aclarar que el desarrollo de esta investigación puede extenderse. Futuras 

investigaciones podrían establecer cómo por medio de las juntas de educación, asociación de 

padres de familia y los gobiernos escolares, se pueden conseguir mejores resultados en 

materia educativa. Así mismo, el análisis de acciones concretas en pro de una mayor cobertura 

educativa, tomando como unidad de análisis aquella proporción de la población que es objeto 

de estudio dado el bajo nivel de escolaridad que presentan, como es el caso de La Guajira o 

Chocó. 

Dadas las limitantes de la base de datos utilizada, no fue posible extender el análisis 

estadístico a otras variables educativas más allá de la demanda por educación y formación de 

capital humano, por lo cual se recomienda a futuras investigaciones establecer un ejercicio 

donde se logren explicar variables referentes a calidad y cobertura educativa en diferentes 

niveles, teniendo en cuenta las diferentes herramientas desarrolladas en el presente trabajo. 
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